
1.

U3, Lección 1
 HOJA DE TRABAJO

Completa el crucigrama. 

Responde a las preguntas. 

2.

1.

¿Dónde está el gato?

3.Relaciona. 

2.

4.

5.6.

8.

La casa de Leon 

¿Dónde está el perro?

¿Dónde está Leon? ¿Quién está en el salón?

¿Quién está en la terraza?

¿Quién está en la cocina?
_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

yo                      estás

tú                       está

él                       estoy

ella                    está

5.

Completa. 

4. Dibuja los animales y responde a la pregunta. 

En mi casa el gato está ___________________.

_________________________________________.

_________________________________________.

Ahora pregunta a tu compañero/a.

En tu casa, ¿dónde está el gato?

1. Yo estoy en la _________.    

2.  _________ está en la cocina.

3. Tú _________ en el dormitorio.                 

4. Ella _________en el salón.                    

¿Dónde están tus mascotas?

está, Él,  terraza,  estás

7.

3.



1.

U3, Lección 2
HOJA DE TRABAJO

Relaciona. 

2.

3.

Responde a las preguntas. 

4. Dibuja y describe tu habitación favorita. 

Ahora pregunta a tu compañero/a.

 ¿Cuál es tu habitación favorita?

¿Qué hay en tu habitación favorita?

el horno

la silla

la nevera

la bañera

la ducha

el armario

el sillón

la cama

¿Qué hay en el salón? ¿Qué hay en el dormitorio?

¿Qué hay en el baño? ¿Qué hay en la cocina?

En el salón hay ...

Mi habitación favorita es

______________________

Es grande/pequeña.

En mi ________________ hay: 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________.

Observa y describe con grande; pequño/a. 

una bañera grande  ________________ ________________ ________________ 

________________ ________________ ________________ ________________ 

_______________________ 

_______________________ _______________________ 

_______________________ 



U3, Lección 3
HOJA DE TRABAJO

lan
de
te
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do
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de
tr

jo
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ma
ci

n
e

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Completa las frases. 

1.

1. El gato está _________ la bañera.

2. El loro está   _________  _________.

3. El perro _________ _________ _________.

4. El pez _________ _________ _________.

5. El panda _________  _________ _________.

6. El flamenco _________ _________ _________. 

     en          encima de
 

   debajo de                al lado de 
   delante de

 
                   detrás de 

Encuentra y escribe la palabra adecuada. 

Sofía, ¿dónde está tu gato?

Sí, mi gato Flipi está en la bañera. Ja ja ja.

No, en el dormitorio no está.

Sí, tu gato está en el baño.

Mi gato está en el dormitorio. Encima del sillón.

 Hmm, ¿está en el baño?

1.

Ordena el diálogo. 

Observa y escribe si es verdadero (V) o falso (F). 

El caramelo está encima del sofá.  El regalo está detrás de la mesa.  La mochila está al lado de la cama. 

V              F  V              F  V              F  

2.

3.

4.



 U3, Repaso
HOJA DE TRABAJO

1. Rodea solo los objetos que están en estos lugares. 

Responde a las preguntas. 

Completa con el verbo adecuado. 

2.

3.

el sofá

la mesa

la bañera

el armario

la nevera

la ducha

la cama

el sofá

el horno

el sillón

la ducha

la nevera

la cama

la silla

la bañera

1. ¿Qué habitación es?
_______________________________________________________.
2. ¿Qué hay en esta habitación?
_______________________________________________________.
3. ¿Qué no hay en esta habitación?
_______________________________________________________.
4. ¿Es grande o pequeña?
_______________________________________________________.
5. ¿De qué color es el sofá?
_______________________________________________________.
6. ¿De qué color es la mesa pequeña?
_______________________________________________________.
7. ¿Dónde está el perro?
_______________________________________________________.
8. ¿Dónde está el loro?
_______________________________________________________.

1. El gato ______ al lado de la mesa.   

2. La nevera ______ blanca.

3. El armario ______ grande.

4. Yo ______ en el salón.

5. ¿Dónde _______ la ducha?

6. ¿La mesa ______ grande o pequeña?

a) está                   b) es                c) estás

a) estás                 b) es                 c) estoy

a) está                   b) eres              c) es

a) estás                 b) estoy            c) soy

a) está                   b) eres              c) estás

a) estoy                 b) es                  c) está


